RESUMEN
En principio, la asignación de oportunidades de pesca, por
ejemplo, las cuotas, tiene el potencial de garantizar una pesca
ambientalmente sostenible y socialmente justa. La UE ya cuenta
con una normativa al respecto, pero carece tanto de voluntad
política como de un mecanismo claro de aplicación, por lo
que hasta el momento no ha logrado materializar los posibles
beneficios medioambientales y sociales.
Hay una solución: activar el artículo 17 de la Política Pesquera
Común para reasignar las cuotas de pesca a la “olvidada” flota
de pequeña escala y bajo impacto, que por razones históricas
ha tenido un acceso restringido a las especies de cuota. En
el contexto de la crisis climática y de la biodiversidad, es
fundamental una transición justa hacia una flota pesquera de la UE
con bajas emisiones de carbono y de bajo impacto. Este informe
propone criterios y procesos que la Comisión Europea y los
Estados miembros podrían aprovechar para permitir una transición
hacia una industria pesquera más sostenible desde el punto de
vista ecológico, social y económico.

INTRODUCCIÓN
El océano es un impulsor clave de los patrones climáticos globales
y, a través del ciclo y el secuestro de carbono, sigue estabilizando
nuestro clima y haciendo que el planeta sea habitable para los
seres humanos.1 Sin embargo, el trato que damos al océano
y a la vida marina no refleja nuestra dependencia de ellos. En
las aguas europeas, más del 40% de las poblaciones de peces
explotadas comercialmente en el Atlántico Nororiental están
sobreexplotadas, mientras que en el Mediterráneo al menos el
83% lo están.2 El estado medioambiental del 89% de todas las
poblaciones de peces de la UE sigue siendo desconocido debido a
la falta de datos.3 Para que la UE pueda cumplir con sus objetivos
del Green Deal4, la Ley del Clima5, la Política Pesquera Común6, y
la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 20307, es imperativo
que la Comisión Europea y los Estados miembros cambien el
sistema actual de asignación de oportunidades de pesca, pasando
de recompensar a “los que más pescan” a uno que recompense
a “los que pescan de forma más sostenible y proporcionan los
mayores beneficios para la sociedad”

REFORMA PESQUERA DE LA UE
Durante muchos años, los sistemas utilizados para asignar las

Artículo 17: Criterios para la asignación de las posibilidades

oportunidades de pesca (incluidas las cuotas, el esfuerzo (días

de pesca por parte de los Estados miembros

en el mar) y la zonificación) - en el marco de la Política Pesquera
Común (PPC) de la UE, han sido responsables de la ingeniería
de los cambios negativos en el sector pesquero, lo que resulta
en la concentración de las oportunidades de pesca en manos de
unos pocos grandes actores, en detrimento de los pescadores de
pequeña escala de bajo impacto y el medio ambiente marino.

A la hora de asignar las posibilidades de pesca de que
disponen, según el artículo 16, los Estados miembros
utilizarán criterios transparentes y objetivos, incluidos los de
carácter medioambiental, social y económico. Los criterios
que se utilicen podrán incluir, entre otros, el impacto de la
pesca en el medio ambiente, el historial de cumplimiento,

El Libro Verde de la Comisión Europea de 2009 llamó la atención

la contribución a la economía local y los niveles históricos

sobre la “realidad actual de la sobrepesca, el exceso de capacidad

de capturas. Dentro de las posibilidades de pesca que se

de la flota, las fuertes subvenciones, la escasa capacidad de

les asignen, los Estados miembros se esforzarán por ofrecer

recuperación económica y la disminución del volumen de

incentivos a los buques pesqueros que desplieguen artes de

pescado capturado por los pescadores europeos”, y destacó los

pesca selectivos o utilicen técnicas de pesca con un impacto

objetivos poco claros y contradictorios de la Política Pesquera

medioambiental reducido, como la reducción del consumo

Común de la UE y la falta de salvaguardias para evitar que la

de energía o el daño al hábitat.9

búsqueda del crecimiento económico a corto plazo domine en
la práctica.8 La reforma de la PPC en 2013 reflejó la necesidad
de transición hacia una verdadera sostenibilidad, reequilibrando
el énfasis de la gestión a favor de mayores resultados sociales
y medioambientales.

El artículo 17 exige que los Estados miembros asignen las
posibilidades de pesca con criterios transparentes y objetivos,
incluidos los de carácter medioambiental, social y económico. Sin
embargo, no describe una jerarquía o sistema de prioridades para
los criterios. Si bien la falta de un papel asignado a la Comisión

El cumplimiento de los nuevos objetivos medioambientales y

Europea es una debilidad crítica que socava la aplicación del

socioeconómicos de la PPC requiere una transición justa hacia un

artículo 17, tiene sin embargo su parte de fuerza. En julio de 2021,

sistema transparente de gestión pesquera que restaure la salud de

el Tribunal de Montpellier (Francia) falló a favor del Sindicato

los océanos y apoye un futuro seguro para los pescadores. En la

Profesional de Pescadores Artesanales de Bajo Impacto de la

reforma de la PPC se reconoció que la asignación de posibilidades

Región Occitana (SPMO) en relación con la asignación de la cuota

de pesca basada en criterios podía utilizarse como herramienta

de atún rojo.10 La sentencia dictaminó que las bases sobre las que

para promover resultados sociales y medioambientales. Esto llevó

el gobierno francés decidió asignar la cuota infringían el artículo

a la creación del artículo 17, destinado a recompensar a quienes

17, al no ser transparentes ni objetivas, y no se ajustaban a la

pescan de la manera más sostenible con un acceso prioritario

legislación francesa.

a los recursos.

OPORTUNIDADES DE PESCA
COMO AGENTE DE CAMBIO
La posibilidad de obtener beneficios medioambientales mediante

Estados miembros de la UE se ha mantenido un statu quo de

la asignación de posibilidades de pesca fue una de las fuerzas

injusticia distributiva que afecta a la resistencia general de las

motrices de la génesis del artículo 17. Por ejemplo, el artículo 17

comunidades pesqueras, y algunos investigadores sugieren que la

ordena específicamente a los Estados miembros que utilicen las

única manera de abordarlas es revisar las políticas y los sistemas

posibilidades de pesca para obtener beneficios medioambientales

de gobernanza existentes.

directos mediante el uso de artes de pesca selectivos o de
técnicas de pesca con un impacto medioambiental reducido. Por
lo tanto, si se aplica, el artículo 17 podría ser una herramienta clave
para la aplicación de un enfoque de gestión pesquera basado en
el ecosistema.
La necesidad de garantizar el respeto de los derechos de los
pescadores a pequeña escala fue una de las fuerzas motrices
del artículo 17, una necesidad que también se ha puesto de
manifiesto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14b de las
Naciones Unidas, que pide que se facilite “el acceso de los
pescadores artesanales a pequeña escala a los recursos y
mercados marinos”.22 A pesar de estas obligaciones, en muchos

UNA OPORTUNIDAD
PERDIDA PARA
LAS POSIBILIDADES
DE PESCA
La UE no ha cumplido el plazo legal para poner fin a la sobrepesca antes
de 2020, y a los descartes antes de 2019, de las poblaciones de peces
gestionadas.11 Asimismo, se ha avanzado poco en la aplicación del artículo
17. Según el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP)
de la UE, en su reciente análisis de la dimensión social de la PPC12, sólo 16
de los 23 Estados miembros se molestaron en responder a las solicitudes
de información de la Comisión Europea sobre el método utilizado para
la asignación de las posibilidades de pesca, a pesar de ser también
un requisito legal de la PPC (artículo 16.6).
El CCTEP ha llegado a la conclusión de que, en general, los Estados
miembros no han trazado una línea directa entre el artículo 17 y los sistemas
de asignación de cuotas.8 Los registros históricos de capturas son el medio
más común para asignar las posibilidades de pesca en todos los Estados
miembros; aunque estos registros pueden considerarse un criterio social,
en la práctica se presta a abusos, dependiendo del periodo de referencia
histórico utilizado y de si se trata de un periodo de referencia fijo o móvil.8,13
El CCTEP ha constatado que, de los 23 Estados miembros evaluados,
12 no han establecido criterios medioambientales y el resto asigna las
posibilidades de pesca, al menos para algunas pesquerías, en función de
lo que podría considerarse como beneficios medioambientales directos
o indirectos.
A pesar de la falta de aplicación del artículo 17 por parte de los Estados
miembros, hay ejemplos de países que utilizan criterios sociales y
medioambientales en la asignación de las posibilidades de pesca.
Sin embargo, no hay una tendencia evidente en el uso de criterios
sociales basados en la geografía, el tipo de oportunidad de pesca
o la cultura política.7

RECOMENDACIONES
DE CRITERIOS
La aplicación juiciosa de estos incentivos podría ayudar a minimizar los
impactos destructivos sobre la biodiversidad, los ecosistemas marinos y los
servicios críticos que proporcionan a las comunidades. Un enfoque de la
gestión pesquera basado en los ecosistemas es aún más necesario en el
contexto de la crisis climática, donde es crucial hacer que los ecosistemas
y las comunidades sean más resistentes, y lograr ganancias en la
mitigación del cambio climático para alcanzar urgentemente la neutralidad
del carbono. El artículo 17 es un camino claro hacia un enfoque basado
en la flota, que puede hacer operativas las herramientas necesarias para
lograr una gestión basada en los ecosistemas.14

CRITERIOS
AMBIENTALES
PROPUESTOS
En la actualidad, la UE se basa en gran medida en la fijación de

La UE debe tratar de armonizar la gestión de la pesca, la

límites de pesca (TAC) para especies de peces individuales y no

conservación marina y la mitigación del cambio climático como

gestiona el impacto de estos TAC en otras especies de la red

una prioridad urgente. Numerosos informes mundiales, como

alimentaria marina, ni el impacto del método de pesca en los

la evaluación de la biodiversidad mundial de la IPBES de 2019,

hábitats marinos. Esto se ha ignorado y por ello se ha producido el

la segunda evaluación mundial de los océanos16, el informe de la

correspondiente deterioro de la salud de los hábitats marinos.

CMNUCC sobre los 1,5 grados17, y el más reciente informe del taller

Recomendamos los siguientes criterios medioambientales para la
asignación de cuotas según el artículo 17, basados en el informe
del Parlamento Europeo (2015) y en investigaciones posteriores.
Indicador 1: Peces grandes - la proporción de la captura
mayor que la longitud de madurez (Lm50)
Indicador 2: Índice de especies protegidas (IEP) volúmenes de capturas accesorias de especies protegidas,
en peligro o vulnerables

de la IPBES y el IPCC de 202118 han dejado muy claro que, si no
se producen cambios radicales en la forma de actuar, los efectos
de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático darán lugar
a que se superen puntos de inflexión críticos y potencialmente
irreversibles, con consecuencias nefastas para las personas y la
naturaleza. Por tanto, no se trata de elegir si cambiamos o no, sino
de cómo lo hacemos de la manera más justa, eficiente y eficaz.
La reducción del exceso de capacidad y la reconstitución de las
poblaciones reducirá el uso de combustible y las emisiones al
aumentar la captura de carbono por parte de la vida marina y

Indicador 3: Impacto en los fondos marinos: extensión de

aumentar la resistencia de la pesca al cambio climático, y también

la superficie del fondo donde se ha producido la actividad

reducirá las emisiones del sector:19

pesquera pertinente con respecto a la ubicación de
hábitats específicos, e impacto en la riqueza en carbono
de los fondos marinos

(i) Menos emisiones de CO2 del propio sector pesquero:
a medida que las poblaciones de peces se recuperan,
se requiere menos esfuerzo pesquero para encontrar y

Indicador 4: Integridad de la red trófica - salud de todos

capturar cuotas de pesca. Por lo tanto, la eficiencia del

los elementos de la red trófica marina que se producen

sector pesquero aumentaría, reduciendo las emisiones

en los niveles naturales de abundancia y diversidad, y la

del sector.

retención de su capacidad reproductiva

(ii) Secuestro de los mayores niveles de CO2 que

Indicador 5: Impacto en el ciclo del carbono - volúmenes

permite un mayor número de peces en el océano - unas

de emisiones de carbono procedentes de la utilización

poblaciones de peces más grandes y un ecosistema

de los buques, el transporte y la transformación de los

marino más sano tienen una mayor capacidad para cumplir

productos del mar hasta el punto de venta; volúmenes de

las funciones de los océanos como bomba biológica de

carbono extraídos directamente del pescado, e impacto

carbono y como sumidero de carbono.

estimado en el almacenamiento de carbono a través
de la interrupción de las interacciones funcionales, de
comportamiento y tróficas.15

CRITERIOS
SOCIALES Y
ECONÓMICOS
PROPUESTOS
El CCTEP descubrió que los buques de bajo impacto y de pequeña
escala (de menos de 12 metros) son más eficientes desde el punto
de vista económico que los buques destructivos de gran escala, con
el doble de productividad en términos de uso de capital y mano de
obra.8 El sector de bajo impacto a pequeña escala representa más
del 70% de la flota pesquera por número de buques, y al menos el
50% de los puestos de trabajo en la pesca, pero sólo representa el
5% de las capturas. El artículo 17 debería utilizarse para aumentar
significativamente este porcentaje y transformar la flota de
alto impacto en los próximos 10 años. Para lograrlo, los autores
recomiendan los siguientes Criterios Sociales y Económicos para la
asignación de cuotas según el artículo 17, basados en el informe del
Parlamento Europeo (2015) y en investigaciones posteriores.
Criterios sociales de asignación:
Indicador 1: Dependencia de la pesca - Número de
empleos directos e indirectos (a nivel NUTS3) por tonelada
de pescado producida
Indicador 2: Contribución de los ingresos a la economía
local - al nivel NUTS 3
Indicador 3: Historial de cumplimiento en materia de
pesca y medio ambiente - utilizando el sistema de puntos
de la PPC para los últimos cinco años
Indicador 4: Historial de cumplimiento - combina el
cumplimiento de la pesca con otros comportamientos (por
ejemplo, obligaciones fiscales; adaptación a las normas de

MEDIDAS
ESPACIALES

la OIT sobre seguridad y enrolamiento de la tripulación,
etc.) (últimos cinco años)

Las medidas espaciales pretenden alcanzar los objetivos de
gestión de la pesca limitando el acceso a una zona, incluso

Indicador 5: Seguimiento de las actividades en el mar para

reservando zonas o dando acceso preferente a zonas a

mejorar la transparencia - uso de CCTV en los espacios

determinadas flotas o buques pesqueros. Las medidas espaciales

de trabajo y de sensores de red (Monitoreo electrónico

son un instrumento de uso común en la gestión de la pesca y la

remoto (REM)) en buques de más de 12 metros y en

conservación marina de la UE. La PPC 20 destaca la necesidad de

buques de pequeña escala que corren un alto riesgo de

dar prioridad al acceso de las actividades de “pesca tradicional”

infringir las normas de la Política Pesquera Común.

dentro de las aguas costeras (12 millas náuticas), en parte para

Criterios de asignación económica:

garantizar las posibilidades de pesca de la flota costera y restringir
la presión pesquera en la parte más sensible de las aguas de la

Indicador 1: Registros de capturas - proporción en las

Unión Europea. El acceso reservado o preferente a los caladeros

capturas de la población objetivo durante los últimos

tiene la capacidad de aportar beneficios tanto socioeconómicos

tres años

como medioambientales mediante la redistribución de las

Indicador 2: Huella - proporción de las mareas en las que
se produjeron capturas de la población objetivo (últimos
tres años)
Indicador 3: Eficiencia sin subvenciones - producción
neta de un buque individual o de un sector de la flota sin
subvenciones del gobierno nacional o de la UE

posibilidades de pesca. Creemos que también es necesario hacer
un mayor esfuerzo para utilizar las medidas espaciales como una
forma de oportunidad de pesca para obtener beneficios positivos
en todos los Estados miembros.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Garantizar la salud de los océanos es un componente crucial de la

3. Desarrollar una guía clara para que los estados

respuesta de la humanidad a la crisis del clima y la biodiversidad.

miembros utilicen la asignación de cuotas para cumplir

En este contexto, la PPC es fundamental para llevar a cabo una

con la Ley del Clima de la UE y el Acuerdo Verde Europeo.

transformación de la pesca de la UE para maximizar los beneficios
ambientales, sociales y económicos que garanticen un futuro
justo, sostenible y seguro para las comunidades costeras que
dependen directamente de la pesca, y para todos los ciudadanos
de la UE que necesitan un océano sano y funcional.
El artículo 17 es clave: la Comisión Europea debe definir criterios
y un sistema de clasificación, junto con un proceso para que los
Estados miembros utilicen el poder de las oportunidades de pesca
para restaurar las poblaciones de peces a un nivel sostenible,
proteger los ecosistemas y mitigar el cambio climático. Para
lograrlo, la Comisión debería:
1. Recabar la opinión de los científicos y las partes
interesadas sobre los criterios medioambientales y
socioeconómicos para asignar las posibilidades de pesca.

4. Utilizar el “Plan de acción para la conservación de los
recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas
marinos” y el informe de aplicación de la PPC de 2022
para proponer un instrumento jurídico claro que exija a los
Estados miembros la aplicación del artículo 17, que incluya:
a. Evaluaciones completas del impacto de la pesca
sobre la biodiversidad, los ecosistemas y el clima,
incluyendo la definición de indicadores capaces de
cuantificar cada uno de estos impactos;
b. Un número mínimo de criterios prioritarios que
deben ser abordados por la reasignación de cuotas,
con objetivos específicos, que requieren dar prioridad
a los criterios que maximizan los múltiples beneficios
sociales, ambientales y económicos, por ejemplo,

2. Impulsar un proceso transparente y responsable para

disminuir las emisiones de CO2 de los buques y las

diseñar un conjunto de criterios de asignación de las

interacciones con la vida marina en un 40% para todas

posibilidades de pesca y un sistema de clasificación para

las flotas para el año 202521 ;

su aplicación, que incluya:

c. Un proceso que describa la reasignación de una

a. Participación activa de las partes interesadas en el

parte creciente del Total Admisible de Capturas

desarrollo de criterios de asignación adaptados a la

(TAC) a lo largo de un período de ocho años, que

realidad local;

debería incluir asignaciones mínimas prescritas de

b. Publicación de los criterios y del proceso
de reasignación;
c. Cogestión con comités de gestión de cuotas que
incluyan una representación del sector pesquero y de
las ONG, con apoyo financiero y organizativo para que
los pescadores de bajo impacto participen a nivel local,
de los Estados miembros y de la UE;

posibilidades de pesca a la flota pesquera de pequeña
escala de bajo impacto;
d. Crear un mecanismo para revisar los criterios y
su aplicación por parte de los Estados miembros
para garantizar que la asignación basada en criterios
sociales, medioambientales y económicos no tenga
impactos inaceptables no deseados y maximice
los co-beneficios.

d. Listado público de los beneficiarios de la asignación.
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